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 En Cantabria 

Afecciones al tráfico en la Autovía A-67 
entre los enlaces de Pesquera y Santa Cruz 
de Iguña 

• Entre los kilómetros 144 y 157 de dicha autovía. 

• Se cortará el tráfico en ambos sentidos de circulación desde las 
23:00 horas de mañana miércoles, 28 de septiembre, hasta las 5:00 
horas del jueves 29 de septiembre. 

Madrid, 27 de septiembre de 2022 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), iniciará 
a partir de mañana miércoles, 28 de septiembre, diversas operaciones de 
conservación y explotación, con el consiguiente corte total del tráfico, en 
ambos sentidos de la Autovía de la Meseta (A-67) entre los enlaces de 
Pesquera (kilómetro 144) y Santa Cruz de Iguña (kilómetro157), en 
Cantabria.  

Esta restricción total al tráfico, que incluye el túnel de Somaconcha, estará 
debidamente señalizada y se mantendrá desde las 23:00 horas de mañana 
miércoles, 28 de septiembre, hasta las 5:00 horas del jueves 29 de 
septiembre. 

El tráfico será desviado por la carretera N-611 y será señalizado conforme 
a la normativa vigente.  
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Tramo afectado 
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